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Confederación Latinoamericana 

de Religiosos - CLAR 

 

Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora! 

 

Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2019 

 

 

PROT: 3.3.4-12 

 

 

A nuestras hermanas y hermanos Consagrados en América Latina y el Caribe 

 

Somos el Equipo de teólogas/os que sirve a la CLAR (ETAP). Hemos estado en estos días 

reunidos para construir la comunión entre nosotras/os y para avanzar en la reflexión 

interdisciplinar alrededor del Horizonte Inspirador, especialmente de las 6 tinajas de las que el 

próximo año les enviaremos subsidios reflexivos, para ahondar en su contenido y sus 

posibilidades dinamizadoras de nuestra identidad y misión.  

 

Hoy les escribimos por iniciativa de la presidencia de la CLAR para animarlas/os a estar en 

sintonía de comunión y oración con el Sínodo que este mes de octubre se realizará en Roma bajo 

el lema “Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral”.  

 

Frente a esta hora histórica para la vida de nuestros pueblos, la Vida Consagrada latinoamericana 

y caribeña, quiere acercar el latir de nuestros territorios y comunidades originarias, como gesto de 

proximidad comunicativa que amplía la mirada y permite oír los latidos del corazón amazónico. 

 

La Amazonía y los pobres, dice el Documento de Trabajo del Sínodo, son un lugar teológico 

desde el cual Dios se revela y nos llama a todos a vivir nuestra identidad humana y cristiana de 

una manera nueva. Desde la dinámica de este Sínodo universal, la Iglesia quiere escuchar a Dios 

que habla desde la vida amazónica y se revela hoy en la vida que no deja de sorprendernos por su 

diversidad, sus sonidos fascinantes, sus ritmos originales, su encanto de colores, de esperanza y 

su necesaria sabiduría ancestral.  

 

Este Sínodo será un momento especial desde muchos puntos de vista, ya que reunirá voces de 

diversos contextos que se armonizarán en la experiencia del “caminar juntas/os”. En este 

recorrido sinodal, la escucha se ha convertido en un simbolismo real de lo que, de la mano de 

Francisco -Papa y Profeta- entendemos hoy por sinodalidad. Más de 80.000 voces, venidas de las 

riveras de los ríos amazónicos y de las selvas, de los pueblos y ciudades, han sido aportes 

valiosísimos para la construcción del Intrumentum Laboris. Estas voces contienen el aliento de la 

Ruah divina que quiere hacer nueva todas las cosas, devolviendo a la Iglesia su vocación de 

sierva y signo del Reino, como se prefiguró en el Concilio Vaticano II.   

 

En el Documento de Trabajo del Sínodo hay también un sueño vivo para nosotras/os las/os 

Consagradas/os: “promover una vida consagrada alternativa y profética, inter-congregacional, 

interinstitucional, con un sentido de disposición para estar donde nadie quiere estar y con quien 

nadie quiere estar.” Ojalá no permanezcamos al margen de lo que sucede en la Amazonía, ni en 

sus muchos pueblos y culturas y reaccionemos proféticamente frente a su sistemática destrucción. 
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Confederación Latinoamericana 
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Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora! 

Vivamos con esperanza este kairós y acompañemos las insinuaciones del Espíritu que impulsa 

desde dentro y desde abajo la novedad evangélica de la Iglesia.  

 

Sean nuestras actitudes de escucha, participación y respeto en la diversidad, las que, a partir de 

una actitud orante, mediada por el diálogo, el discernimiento y la fraterna colaboración, asuman  

un estilo de vida nuevo amparado en una conducta ética que se haga mística y profecía de lo que 

queremos ser y hacer. Hagámoslo desde una Vida Consagrada reconciliada y en sintonía con la 

madre tierra y con todas las especies vivas, en comunión con todos los hombres y mujeres que se 

gastan sin egoísmos y sin reservas en el cuidado de la vida. Hagámoslo desde nuestra conversión 

pastoral, ecológica y sinodal. ¡YA ES LA HORA!   

 

Que María, la Virgen de la Amazonía, siga susurrando a nuestro oído lo fundamental y con los 

ojos y los oídos puestos en Jesús, podamos adelantar la hora de la transformación, el milagro y la 

fiesta.  

 

Les abrazamos en la paz de Cristo, al que seguimos sin descanso y hacia el cual confluyen todos 

los futuros posibles de la vida y de lo creado.  

 

 

 

Equipo del ETAP 

 

P. José María Arnaiz Tubilleja, SM 

H. María del Carmen Bracamontes Ayón, OSB 

H. Santa Ángela Cabrera, MDR 

P. Guillermo Campuzano Vélez, CM 

Mons. José Ángel Divasson, SDB 

H. Nancy Raquel Fretes Martínez, ODN 

P. Tarcisio Hernando Gaitán Briceño, CP 

P. Jean Hérick Jasmin, OMI 

H. María Helena Morra, ISCM 

H. Rosario Purilla Hernández, CM 

H. María Cristina Robaina Piegas, STJ 

H. Gloria Liliana Franco Echeverri, ODN  


